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EJE DIRECTOR XI. ESPACIOS Y SERVICIOS PARA LAS PERSONAS Y EL TRABAJO.  
 

ANEXO XI.2.2. BIBLIOTECA 
 

Proyectos más destacados llevados a cabo por la Biblioteca Universitaria en 2020. 
 

DIGIBUG: Repositorio Institucional de la Universidad de Granada, se encuentra en la dirección: http://digibug.ugr.es 
 

 El total de documentos en nuestro repositorio asciende a 50.763 
 Hemos recibido 7.197.481  visitas, de las que cabe destacar que aproximadamente la mitad proceden de EE.UU., después 

de España, a continuación desde México, Colombia, Perú, y también de otros países como Alemania,  Francia, etc. 
 Nuestro Repositorio cumple con todos los requisitos técnicos para estar presente en los siguientes directorios y 

registros: Google Académico,  Hispana, Recolecta, ROAR, Scientific Commons, re3data.org. 
 La colección OpenAIRE (Open Acces Infrastructure for Resarch in Europe) que  recoge las publicaciones financiadas por 

Framework Programme 7 del Europeana Research Council de la Unión Europea en el marco del Proyecto OpenAIRE que 
promueve el acceso abierto a Europa, va aumentando cada vez más el número de documentos. 

  A lo largo del año, se han realizado varias acciones formativas en las distintas Facultades a petición de los usuarios. 
  Actualmente están indizados 29.200 registros en Google Scholar.  
  Este año hemos participado en la Semana de Acceso abierto, y la hemos dedicado a la contribución de la ciencia en 

abierto que se produce en la Universidad de Granada. 
 Continuamos con la mejoras en Digibug: Módulo de Autoridades de Autor, adaptación para la compatibilidad OpenAIRE 

4, incorporando las citas de Google en páginas de autor 
 Módulo de Asignación y envio de DOIs 

 

Dialnet  
 
La Biblioteca de la Universidad de Granada, en cumplimiento del convenio con la Fundación Dialnet, es responsable de la 
indización de las revistas publicadas en la Universidad, mejorando su visibilidad y difusión. Actualmente son 72 las revistas 
que se indizan desde la Biblioteca Universitaria, habiéndose incluido 3.678 artículos científicos en la base de datos Dialnet 
en 2020. Respecto a las monografías, se ha seguido con la incorporación de las obras publicadas por la Editorial de la 
Universidad y otras en las que participa el PDI de la UGR. En 2020 se han referenciado en Dialnet 192 monografías. En 
cuanto a las tesis doctorales, en Dialnet se reflejan más de 11.600 tesis doctorales leídas en la Universidad de Granada, 
estando más de 6.300 de ellas enlazadas a la versión electrónica que se aloja en Digibug. La base de datos Dialnet goza de 
gran popularidad entre los investigadores de la UGR, contabilizándose más de 518.000 accesos desde la UGR. Todas estas 
acciones redundan en la mejora de la visibilidad de la producción científica de nuestra Universidad. 
 

Comunicación 
 

 En 2020 ya hay dados de alta en la plataforma Turnitin más de 6.000 instructores. Durante este periodo se han 
analizado, a través de esta plataforma más de 100.000 documentos correspondientes a trabajos de clase, TFG, TFM y 
otros documentos objeto de análisis, que han sido redactados por miembros de la Comunidad Universitaria y enviados a 
las diferentes cuentas de instructores de la Universidad de Granada.  Este incremento de instructores y trabajos 
analizados, con respecto al año anterior se ha debido al  aumento de instructores y clases creadas en la plataforma 
Prado de Enseñanzas Virtuales. 

 Se ha mantenido la campaña “Sácale créditos a la biblioteca” con distribución de dípticos y carteles. 
 La Dirección de la Biblioteca sigue comunicando, a través de correo electrónico y avisos en nuestra página web, cualquier 

cambio significativo o información de interés para nuestros usuarios. 
 Con motivo de las medidas tomadas en relación a la pandemia, se comunicó a todos los usuarios con ejemplares en 

préstamo la ampliación de los mismos hasta el 30 de septiembre. Igualmente se otorgó otra prórroga hasta el día 27 de 
octubre con motivo del cese de actividad docente presencial entre los días 15 y 25 de octubre 

 Desde el inicio del curso 20/21, todos los nuevos usuarios matriculados en la Universidad de Granada reciben un 
mensaje de bienvenida donde se les informa de la oferta de servicios así como las medidas especiales mientras dure la 
pandemia. 

 Puesta en marcha del proyecto Prevención y concienciación ante la situación COVID19: con cartelería en todos los 
centros  y  publicaciones en nuestra web. 
 
 
 

http://digibug.ugr.es/


 

 2

 

- 2 

- 

ANEXOS - ESPACIOS Y SERVICIOS PARA LAS PERSONAS Y EL TRABAJO 

POLÍTICAS Y ACCIONES ECONÓMICAS Y PRESUPUESTARIASCA 

 
Memoria de Gestión 2008 

 

 

 
UNIVERSIDAD  
DE GRANADA 

MEMORIA DE GESTIÓN 2020 - ANEXOS 

Desarrollo de las colecciones 
 

A - Catálogo automatizado 
En el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 se han ingresado en el Catálogo 
automatizado de la Biblioteca Universitaria  13.887 títulos impresos y 23.683 ejemplares, de los cuales 1.587 se han 
ubicado en departamentos. 
 
En la actualidad el catálogo contiene  1.359.334  títulos. De los que 647.767 están en soporte electrónico. Ejemplares 
físicos hay 1.495.387. 
En concepto de donación e intercambio se han introducido 6.189 ejemplares. 
 

 
B.- Revistas electrónicas 

 
El número de títulos únicos de revistas electrónicas disponibles en 2020 es de 62.321. El proceso de oferta de estas 
revistas implica: a) revisar la colección existente; b) añadir las revistas procedentes de nuevas suscripciones, de 
colecciones de revistas de acceso abierto; c) comprobar que los accesos y las coberturas estén correctas.  
Además, durante el estado de alarma por la pandemia COVID-19, los editores y proveedores de información electrónica 
han abierto, de forma gratuita, numerosas plataformas de revistas electrónicas puestas a disposición de los miembros de 
la Comunidades Universitaria de Granada. 
  
 

 
 

 
C.- Libros electrónicos  
 

Un total de 647.767 libros electrónicos están disponibles a través del catálogo y de la página web de la Biblioteca 
Universitaria. Este año se ha reajustado la colección de Literature Online en la que se recogía un total de 300.000 libros 
electrónicos, pero que en realidad son poemas sueltos que se recogían como obras individuales, al hacer una agrupación 
por obras en la colección, se han contabilizado 14.470 documentos con lo cual disminuye significativamente el número 
total de libros electrónicos disponibles.  

Durante el estado de alarma por la pandemia COVID-19, los editores y proveedores de información electrónica han 
abierto, de forma gratuita, numerosas plataformas de libros electrónicos que han sido puestas a disposición de todos los 
miembros de la Comunidad Universitaria de Granada. 

A lo largo de este año se han incrementado las colecciones existentes de libros electrónicos entre las que cabe destacar:  

• Springer (Chemistry & Materials Science, Computer, Earth&Environmental Science, Mathematics, Physics & 
Astronomy, Professional Applied computing Plus, Biomedicine & life sciences, Behavioral Science and Psychology, 
Business and Management, Education, Social Sciences, Intelligent Tecnologies and Robotics) 
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• ClinicalKey Student Enfermería 

• Access Medicine 

• Glossary of Geology 

                                 

D.- Bases de datos 
 

Las bases de datos (referenciales y a texto completo) a las que da acceso la Biblioteca Universitaria suman un total de 
176.  
Las nuevas plataformas suscritas o ampliadas en este año son: 
 
• Alexander Street Academic Video Online  
• Coronavirus Research Database 
• JoVE Science Education: Chemistry, Engineering, Environmental Sciencies, Psychology 
• MZE: Mienciclo Zoom Experience 
• SciVal: Herramienta de Análisis Bibliométrico 
 

 
Servicios 
 

Formación de usuarios 
 

Los talleres de formación con reconocimiento de créditos y destinados a estudiantes de grado siguen siendo muy 
demandados. Se han realizado 48.  
 
Además de las acciones formativas computables como créditos, se han continuado desde las distintas Bibliotecas de los 
centros todas las actividades de formación de usuarios: Cursos introductorios dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso, 
Cursos especializados destinados a estudiantes de primer, segundo y tercer ciclo, PAS, etc., y Cursos a la carta a demanda 
de grupos específicos de usuarios (grupos de alumnos, profesores, etc.). 
Se han realizado varias sesiones formativas virtuales para el PDI impartidas por los editores jefe de las editoriales más 
prestigiosas del ámbito científico. 
Desde el Servicio de Recursos Electrónicos se han organizado los siguientes cursos especializados de formación sobre 
recursos suscritos por la Biblioteca: 
• sesiones presenciales, algunas de ellas en colaboración con los editores, entre los que cabe destacar: Web of Science, 
Turnitin (programa antiplagio), eLibro.net,  Scopus, IEEE, ProQuest, etc.  
• seminarios online realizados en colaboración con los proveedores de información electrónica, como: Oxford 
Reference Online, Reaxys,  InCites, SciFinder Scholar, etc 
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Página web 
 

La página web de la Biblioteca Universitaria ha continuado con su proceso de mejora y renovación, actualizando 
información y enlaces para garantizar al visitante una consulta ágil y pertinente de los recursos que ofrece. En su 
vocación comunicativa, la página web ofrece el enlace con los perfiles de Twitter, Facebook y Pinterest de la Biblioteca, 
facilitando el intercambio entre los diferentes medios de comunicación social. 

 
Catálogo de la Biblioteca 
 

El total de acciones en el catálogo (búsquedas, solicitudes, etc) ha sido de 2.904.208. 
 

Préstamos a domicilio  
 
Durante el periodo comprendido entre el (1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020) se han realizado un total 
de 271.523 préstamos y 8.378 reservas, de las cuales 2.528 han sido préstamos intercampus. 
 

Préstamo interbibliotecario 
 

 
 

 
En 2020 hemos servido 2.409 documentos y hemos recibido 2.085.  
 

Equipos informáticos 
 

Durante este periodo se han comprado varios ordenadores portátiles necesarios para realizar teletrabajo a causa de la 
pandemia del Covid-19.   
 

Documentación científica 
 

El número de tesis doctorales que ofrecemos a texto completo en nuestro repositorio asciende a 9.171. Se continúa con el  
proyecto de digitalización retrospectiva de tesis en papel de la UGR. 
Este año hemos participado en la Noche de los Investigadores, con tres vídeos sobre Digibug: Repositorio Institucional de la     
Universidad de Granada       
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Alianzas, cooperación y sociedad 
 

Los principales ámbitos de cooperación han sido: 
 Red de Bibliotecas Universitarias Española (Rebiun): asistencia a varias reuniones virtuales. 
 Con motivo de la celebración de esta edición del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, y desde confinamiento, 

la Biblioteca Universitaria ha organizado un conjunto de actividades con el fin de poner en relieve la importancia de 
todas aquellas aficiones (lectura, cine, música), que nos permiten, en estos momentos, combatir el aislamiento. 

 Durante este año hemos seguido colaborando con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (a través del 
Centro Penitenciario de Albolote) permitiendo el acceso al servicio de Biblioteca Universitaria a los reclusos y 
profesionales del citado Centro.  

 La BUG sigue colaborando con el Centro de competencias IMPACT para la evaluación y desarrollo de herramientas de 
digitalización. En este proyecto participan importantes bibliotecas europeas. 

 Consorcio Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) 
- La Universidad de Granada ha participado activamente asistiendo a las Juntas Técnicas del mismo. 
- Colaboración con el resto de Bibliotecas del Consorcio en la identificación, análisis y selección de nuevos 
recursos de información, en la actualización y mantenimiento de los mismos y en el estudio y propuesta de 
nuevas adquisiciones.  
- Continuamos con la administración del catálogo colectivo del CBUA, coordinando el proyecto de migración de 
plataforma de gestión de 10 de las universidades que lo integran.  
- Participamos de forma activa en los demás Grupos de Trabajo. Establecimiento de líneas prioritarias de trabajo 
complementarias a la adquisición de recursos de información, a saber: evaluación de los recursos electrónicos, 
relaciones con el Sistema Andaluz de Bibliotecas y el Préstamo Consorciado.  

 
 Expania (Asociación de Usuarios de Ex Libris en España) para la gestión de bibliotecas y de recursos electrónicos de 

información. Nuestra Biblioteca forma parte de la Junta Directiva con el cargo de la Tesorería. 
 

 Tras la convocatoria  del  Noveno  Certamen Literario de la Biblioteca Universitaria de Granada, en colaboración con la 
Editorial de la Universidad de Granada y con la Editorial Springer, el fallo del jurado seleccionó como Primer Premio el 
trabajo de Cecilia Capdet Plaza “Ojeras negras”. Este relato y los cuatro accésit se editaron en un libro de 126 páginas 
(junio 2020) 

 
 Colaboración en las actividades de la Universidad de Granada con motivo de Día Internacional del Orgullo LGTBI  

invitando a utilizar todas las herramientas de búsqueda para localizar información científica, referencial o a texto 
completo, relacionada con esta temática.  
 

 En enero se presentó una exposición con la donación del legado bibliográfico y documental del poeta granadino Javier 
Egea en la Biblioteca del Hospital Real. En el marco de esta exposición se celebró una lectura de poemas.  
 
 

Reuniones, Congresos, Conferencias y Cursos 
 

 Hemos participado en las Jornadas de Recepción de Estudiantes 2020 en formato virtual. 
 Asistencia a varias reuniones virtuales del Grupo de Gestión del Patrimonio Bibliográfico de Rebiun 
 Conferencia “Música e Historia: Edad Media y Renacimiento, Siete Siglos de Polifonía” impartida por D. Abelardo 

Rubio. 
 
 

Exposiciones 
Hemos organizado las siguientes exposiciones: 
 

 La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras ha organizado la exposición “Granada en Femenino” para 
conmemorar el Día Internacional de las Mujeres.  

 En Biblioteca Hospital Real: 
- “Sobre el papel: los libros de Javier Egea”, que conmemora y muestra al público el legado del poeta a la Universidad 
de Granada. 

 - Exposición “Mi Rusia en Revolución: legado de los Profesores Antonio Sánchez Trigueros y Mª José Montes” 
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Patrimonio bibliográfico 
 

 Las visitas a la Biblioteca del Hospital Real se han reducido a causa de la pandemia. 
 Se ha incrementado la colección digital de fondo antiguo con más de 900 documentos. 

 Hemos colaborado en la exposición “E terris ad astra” con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Patrimonio 

 
 

Comisión de Biblioteca y Junta Técnica 
 

La Comisión de Biblioteca se ha reunido para proceder al reparto del presupuesto asignado a las diferentes bibliotecas de 
centros y para informar a la Comunidad Universitaria de las diferentes actuaciones llevadas a cabo por la Biblioteca 
Universitaria. 
La Junta Técnica ha mantenido varias reuniones para tratar temas de su competencia. 

 


